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Lección 3

 José y María viajan a Belén para ser 
censados, por orden del César. Pero no 
consiguen lugar donde hospedarse, porque 
la ciudad está llena de personas que han 
llegado por la misma razón. Un mesonero 
les permite quedar en su establo. Jesús nace 
allí, y María lo envuelve en pañales y lo 
acuesta en un pesebre. Los ángeles mues-
tran a los pastores dónde nació Jesús. Los 
pastores vienen y lo adoran. Los sabios de 
Oriente siguen una estrella, para encon-
trar a Jesús. Lo adoran y le ofrecen regalos 
valiosos, como acostumbraban hacer cuan-
do nacía un rey.
 

Ésta es una lección sobre la adoración
 La adoración es nuestra respuesta huma-
na a Dios cuando lo reconocemos como la 
fuente de todo. No es posible comprender 
totalmente lo que significó para Jesús, el 
Dios del universo y nuestro Creador todo-
poderoso, dejar el cielo y venir a esta tierra 
como un niño recién nacido. Cuando medi-
tamos en este radical acto de amor y acep-
tamos su amor por nosotros, no podemos 
sino adorarlo.
 
Enriquecimiento para el maestro
 “El Rey de gloria se rebajó a revestirse 
de humanidad. Tosco y repelente fue el 
ambiente que lo rodeó en la tierra. Su glo-

Lección 3
NACE EL NIÑO JESÚS

Gracia en accion

Gracia 

Comunidad

Servicio

Adoracion

Adoración Estamos agradecidos por el nacimiento de Jesús.
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Lección 3

La lección bíblica de un vistazo

Referencias: Lucas 2:1-20; Mateo 2:1-12; El Deseado de todas las gentes, pp. 29-33, 41-48.
Versículo para memorizar: “Señor, ¡yo te amo!” (Salmo 18:1, DHH).
Objetivos: Al finalizar el mes, los niños deberían:
 Saber que adoramos a Jesús.
 Sentir amor por el niño Jesús.
 Responder adorando a Jesús.

Mensaje: 

Amamos a Jesús.
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ria se veló para que la majestad de su per-
sona no fuese objeto de atracción. Rehuyó 
toda ostentación externa... Únicamente la 
belleza de la verdad celestial debía atraer a 
quienes lo siguieran” (El Deseado de todas 
las gentes, p. 29).
  Quienes celebraron el nacimiento de 
Jesús fueron unos pocos hombres que viaja-
ron desde lejos para adorarlo. “‘Y entrando 
en la casa, vieron al niño con su madre 
María, y postrándose, le adoraron’. Bajo el 
humilde disfraz de Jesús, reconocieron la 
presencia de la Divinidad. Le dieron sus 
corazones como a su Salvador, y entonces 
sacaron sus presentes, ‘oro e incienso y 
mirra’” (Ibíd. p. 45).
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Decoración de la sala
 Divida la decoración de la sala en una 
escena interior y otra exterior. Para la esce-
na interior, arme un pesebre con una estre-
lla grande sobre él. Ponga lucecitas blancas 
de Navidad sobre una sábana y suspéndala 
del cielo raso, imitando las estrellas, o cuél-
guelas de la pared dentro del “marco de una 
ventana” de madera o de papel (de modo 
que se vean las estrellas a través de la ven-
tana). Para la escena exterior, cuelgue de la 
pared papel verde o marrón, con el contor-
no de algunas montañas. Cubra cajas con 
arpillera, para simular colinas, y agregue 
algunos árboles.
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Vista general del programa

 Bienvenida Salude a los niños. 

 Momento para los padres Hasta 5 minutos 

 Actividades iniciales Hasta 10 minutos A.  Camas 
   B.  ¿Cuántos hay?
   C. Sonidos de los animales de la  
    granja
    D. Cuidando al bebé 
   E. La luz
   F. Mecedoras  

 Apertura Hasta 10 minutos Bienvenida
   Oración
   Visitas
   Ofrendas
   Cumpleaños 

 Vivenciando la historia bíblica Hasta 30 minutos A. Versículo para memorizar
   B. Impuestos
   C. Viaje en burrito
   D. Juego digital: No hay lugar
   E. Nacimiento de Jesús
   F. Animales
   G. Un día muy feliz 
   H. Los pastores 
   I. Cantan los ángeles
   J. Los pastores adoran
   K. La estrella
   L. Viaje en camello
   M. Regalos
   N. Adoremos al niñito Jesús
   Ñ. Hablemos con Jesús
   O. Versículo para memorizar

  Actividades en clases Hasta 10 minutos
  Primera semana: Estrella 
  Segunda semana: Ángel
  Tercera semana: Orejas de animales 
  Cuarta semana: Pesebre
  Quinta semana: Agrega la estrella

 Refrigerio Hasta 10 minutos Pesebres
   Grisines (palitos de pan), 
   galletitas rectangulares,  
   mermelada, almohaditas de  
   cereal desmenuzadas.

Sección de la lección Minutos Actividades

1
2

3

4

5



 Los padres ocupados, a menudo, llegan 
a la iglesia cansados y agotados por las acti-
vidades de la semana, y por preparar a su 
familia para el “día de descanso”. Comparta 
una palabra de ánimo con ellos en algún 
momento de la Escuela Sabática (posible-

mente durante las actividades iniciales); 
algo que exprese su preocupación e interés 
por ellos. Los siguientes párrafos fueron 
preparados por padres y madres jóvenes, 
como sugerencias.
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1 Mo men to pa ra los pa dres

Se gun da se ma na

 Nuestro bebé se estaba muriendo. Había nacido con un raro 
defecto cardíaco, y en ese entonces no había ningún procedimien-
to para corregirlo. A medida que pasaban los días y se debilitaba 
cada vez más, lo tomaba en mis brazos y miraba sus deditos per-
fectos, y me preguntaba ¿por qué? Vivió varios meses, y comencé 
a pensar en cada día como un regalo. Su breve vida fue realmente un regalo. Antes de que 
muriera, quedé embarazada de nuestro segundo hijo. Entonces comencé a comprender que mi 
Padre amante estaba dándome otro regalo. Esos meses con mi bebé, aunque agridulces, fueron 
preciosos. Los niños son un regalo del corazón del Padre. Podemos enfrentar dolores y prue-
bas con ellos, pero son un regalo de amor. “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende 
de lo alto, del Padre...” (Sant. 1:17).

Pri me ra se ma na

 

 Estábamos jugando un día en el parque con algunas piedras: piedras 
pequeñas, grandes, lisas, ásperas.
 –Mami –dijo mi hijita–,¡Jesús es mi piedra preferida!
 -Claro que sí, mi amor. Que Jesús siempre sea tu Roca preferida. “Jehová es mi roca y mi 
fortaleza, y mi libertador” (2 Sam. 22:2).
 ¿Cómo podemos enseñarles a nuestros hijos a aferrarse a Jesús? ¿Es Jesús tu Roca prefe-
rida?
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Tercera se ma na

 Le había dicho incontables veces a mi hijo de 18 meses que no arrancara las 
flores de las plantas. Ahora estaba afuera, en el patio, y su hermano me gritaba:
 –¡Lo está haciendo otra vez!
 Y en ese momento entró mi pequeño, con una flor en su pequeña mano. 
Extendió su manita hacia mí y me dijo: 
 –¡Mami!
 ¿Cómo podía molestarme por la preciosura y sinceridad de su regalo? Tomé la flor que me 
ofreció y besé su mejilla regordeta. ¡Cuánto más grande fue el regalo de Dios para nosotros: su 
propio Hijo! Jesús fue un bebé indefenso, que lloraba y se mojaba. ¡Pero qué regalo inapreciable 
fue él!
 ¿Puedes recordar alguna ocasión en la que el regalo de tu hijo provino de su corazón?

Cuar ta se ma na

 Cada año, ansiaba salir corriendo y comprar un adorno para el árbol de 
Navidad que dijera “La primera Navidad del bebé”. Pero, año tras año, seguía sin 
poder concebir. Trabajaba como profesora en la escuela, y un día después de salir 
de la escuela fui a la iglesia para preparar el programa de Navidad de mis alum-
nos. Al entrar en el templo, sentí la impresión de estar ante la presencia de Dios.
 –Estás aquí –susurré mientras me arrodillaba para adorar. Yo sabía que estaba 
bajo su cuidado de una manera especial. Pasaron todavía tres años antes de que 
pudiera colgar ese adornito especial en mi árbol; pero, cuando tuve en mis brazos 
a mi pequeño hijo esa primera Nochebuena, me rodeó ese mismo sentimiento de la presencia de 
Dios, y todo lo que pude susurrar fue: 
 –Gracias.
 Comparte alguna ocasión en la que sólo quisiste decirle “gracias” a Dios.

Quin ta se ma na

 La gripe estomacal me había atacado con toda su venganza. Cuando no 
estaba en el baño, estaba acurrucada hecha una pelotita en el sillón. Mi hija 
de 3 años, viendo mi aflicción tan obvia, supo exactamente lo que yo nece-
sitaba: abrí los ojos, cuando sentí que me ponían algo suave en la mano; era Pinky, su animal de 
peluche más amado.
 –Él te va a hacer sentir mejor, mami –me susurró mientras lo acomodaba. 
 Fue el mejor regalo que pudo darme. De la misma manera, nuestro Padre celestial entregó el 
mejor regalo que pudo para rescatarnos de nuestra aflicción: el regalo de su Hijo amado.
 Relata alguna ocasión en la que te sentiste admirada por el tremendo regalo de nuestro Padre.
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 Planee actividades sencillas de juego 
para los niños que llegan temprano, sobre 
la alfombra o una manta. Los niños partici-
pan de estas actividades bajo la supervisión 
de un adulto hasta que comienza el progra-
ma. Los niños deberían jugar con elemen-
tos relacionados con el programa, que está 
basado en la historia bíblica mensual.

 Elija entre las siguientes actividades 
sugeridas para este mes. Asegúrese de 
incluir algo para los niños de las diferentes 
edades.

A. Camas.
Provea elementos de diferentes textu-
ras y hablen de la cama del bebé Jesús. 
Sugerencias: pedacitos de algodón, lija extra 
fina, conos de pino, papel de seda picado, 
paja limpia, franela suave. 

B. ¿Cuántos hay?
Ponga unos pocos animales de juguete, 
estrellas o muñecos sobre la alfombra o el 
piso. Cuéntelos con los niños.

C. Sonidos de los animales de la granja.
Muestre a los niños animales de granja de 
peluche, plástico o figuras de animales de 

granja. Hablen de los sonidos que emiten y 
de cómo el bebé Jesús compartió el establo 
con estos animales.

D. Cuidando al bebé.
Dé muñecos a los niños para que acunen, 
vistan, laven y simulen que les dan de 
comer. Hablen de cómo las mamás y los 
papás cuidan de sus bebés. Ponga música 
suave para los niños que quieran acunar, o 
cántenles a sus bebés.

E. La luz.
Traiga varias linternas pequeñas para que 
los niños puedan sostener, y encender y 
apagar. Cree un efecto de estrellas cortando 
un papel negro, un poco más grande que la 
lente de la linterna. Haga algunos agujeros 
en el papel y asegúrelo con una bandita 
elástica, o con cinta adhesiva, a la lente de 
la linterna.

F. Mecedoras.
Para los niños demasiado tímidos o que 
están adormecidos todavía como para unir-
se a las actividades, provea mecedoras a fin 
de que los padres se sienten allí con sus 
hijos.

Ac ti vi da des ini cia les2

 Durante todo el trimestre se utilizarán 
las mismas actividades y sugerencias que 
aparecen en la primera lección.
 Estas actividades pueden llevarse a cabo 
en distinto orden. Sin embargo, recomenda-
mos que comience con la bienvenida.

Aper tu ra3
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A. Versículo para memorizar

 Es hora de abrir nuestras Biblias. 
Distribuya Biblias pequeñas de car-
tón, pañolenci, etc. Mientras los 
niños miran sus Biblias, cantar: “Yo 
abro mi Biblia con cuidado” (Little 
Voices Praise Him, Nº 28).
 Con mucho cuidado abro así

 La Biblia de Jesús.
 Con mucho cuidado la abro así,
 Y me habla de su amor.
 O “Biblia, Biblia, libro de Jesús” (Nuevos 
cantos de sábado para los pequeños, Cuna, Nº 
38).
 Biblia, Biblia, libro de Jesús,
 De Jesús, de Jesús, libro de Jesús.
 Biblia, Biblia, libro de Jesús,
 De Jesús, de Jesús, libro de Jesús.
 El versículo para memorizar de hoy 
dice: “¡Señor, yo te amo!” ¿Pueden decirlo 
conmigo? Pida a los niños que lo repitan 
después de usted. Vamos a cantar nuestro 
versículo para memorizar y hacer los ade-
manes que van con él. Muestre a los niños 
cómo hacer los ademanes.

 ¡Señor,  (Señalar al cielo)

 yo    (Señalarse uno mismo)

 te amo!  (Cruzar los brazos sobre el  
     pecho)

 Salmo 18:1 (Poner las palmas juntas,  
     luego abrir como abriendo  
     un libro)

 Cantar: “Señor, yo te amo” (Himnario 
Adventista, Nº 69, adaptado).

 Señor, yo te amo. Te alabo, Señor.
 Y con alegría te adoro, mi Rey.

B. Impuestos
 Nuestra historia de hoy trata sobre el 
nacimiento del bebé Jesús. María y José 

tenían que viajar a Belén a pagar impues-
tos (monedas) al rey. Distribuya monedas 
de juguete a los niños. Invítelos a depositar 
sus monedas en una caja.
 Cantar: “Fue un día muy feliz” (Little 
Voices Praise Him, Nº 148).
 José y María van a Belén, a Belén,
 para pagar impuestos al rey.
 José y María van a Belén, a Belén,
 Para pagar impuestos al rey.

C. Viaje en burrito
 Era un viaje muy largo hasta Belén. 
María tenía un bebé creciendo dentro de 
su cuerpo. Ella estaba muy cansada. Pero 
María y José no viajaron en auto; no fue-
ron en avión; no tomaron un autobús o un 
tren. ¡Viajaron en burrito!
 Permita que los niños se turnen para 
subirse al caballito mecedor o a una silla, 
mientras los adultos la mueven. 
 Cantar: “Vamos todos a Belén” 
(Canciones felices para la división de Cuna, 
Nº 59) con la siguiente letra:
 Trota, trota, borriquito,
 trota, trota a Belén.
 Vamos, vamos, borriquito,
 vamos, vamos a Belén.

D. Juego digital: No hay lugar
 José y María estaban muy cansados 
cuando llegaron a Belén. Pero no había 
lugar donde se pudieran quedar. Vamos a 
decir un versito acerca de su viaje.

 Clop, clop, clop, caminaba el 
burrito  
 (Palmear sobre las piernas)
 
 Clop, clop, clop, por la calle de 
piedra.  
 (Palmear sobre las piernas)

 Toc, toc, toc, golpeó José la puer-
ta.  (Cerrar el puño, como gol-
peando una puerta)

Materiales
• Una Biblia 
para cada niño.

Vi ven cian do la his to ria bí bli ca 
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 No, no, no, aquí no hay más lugar.  
 (Mover el dedo, como diciendo que no)

 Sí, sí, sí, dijo con la cabeza María  
 (Asentir con la cabeza)
 
 Estaba muy cansada, necesitaba una 
cama. 
 (Poner las manos juntas debajo de la 
mejilla)

 Esperen, esperen, esperen,   
 (Hacer con la mano señal de detenerse)
 
 Dijo el dueño del mesón.
 Pueden usar el establo   
 (Señalar con el pulgar por sobre el 
hombro)
 
 Como una habitación.   
    (Juntar las manos como haciendo un techo)

E. Nacimiento de Jesús
  Esa noche nació el bebé de María. 

Era un bebé muy especial. ¡Era el 
bebé Jesús! Apague las luces y encien-
da la vela. Asegúrese de que esté fuera 
del alcance de los niños.
  Cantar: “Noche de paz” (Himnario 
Adventista, Nº 87).
 Noche de paz, noche de amor.
 Todo duerme en derredor.

 Entre los astros que esparcen su luz,
 Bella anunciando al niñito Jesús
 Brilla la estrella de paz, 
 Brilla la estrella de paz.
 María amaba al bebé Jesús, y nosotros 
también amamos a Jesús. Repitamos nues-
tro versículo para memorizar nuevamente 
y luego vamos a cantarlo.

 ¡Señor, (Señalar al cielo)

 yo   (Señalarse uno mismo)

 te amo! (Cruzar los brazos sobre el pecho)

 Salmo 18:1 (Poner las palmas juntas, 
luego abrir como abriendo un libro)

 Cantar: “Señor, yo te amo” (Himnario 
Adventista, Nº 69).
 Señor, yo te amo. Te alabo, Señor.
 Y con alegría te adoro, mi Rey.

F. Animales
 El bebé Jesús no 
nació en un lindo y 
limpio hospital; tampo-
co en una casa cómoda. 
El bebé Jesús nació 
en un establo, donde 
había animales. Tuvo que compartir su 
primer hogar con las ovejas, las vacas y 
los burritos. Distribuya los animales de 
granja. Invite a los niños a traerlos al pese-
bre. 
 Cantar: “Fue un día muy feliz” (Little 
Voices Praise Him, Nº 148, adaptado).

 Compartiré mi hogar, con Jesús, con Jesús,
 Dicen la oveja, el burro y el buey.
 Compartiré mi hogar, con Jesús, con Jesús.
 Dicen la oveja, el burro y el buey.
 O cantar “Nació en un pesebre” 
(Canciones felices para la división de Jardín 
de Infantes, Nº 123). 
 Nació en un pesebre el niño Jesús;
 No había lugar para él en mesón.
 Los ángeles santos, que moran en luz,
 Cantaron gozosos eterna canción.

G. Un día muy feliz
 Jesús fue un bebé muy especial. María 
y José estaban muy felices cuando nació 
Jesús. Era un día muy feliz. Distribuya las 
campanas, los palitos con arco iris o cintas 
de colores, para que los niños hagan sonar 
u ondear.
  Cantar: “Fue un día muy feliz” (Little 
Voices Praise Him, Nº 148, adaptado).

 Fue un día muy feliz, 
 muy feliz, muy feliz,
 cuando nació el niñito Jesús.
 Fue un día muy feliz,
 muy feliz, muy feliz,
 cuando nació el niñito Jesús.
   

Materiales
• Animales de 
granja de plás-
tico o peluche.

Materiales
• Muñeco bebé, 
mantita, un 
pesebre, vela, 
fósforos.
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 Diga: María amaba al bebé Jesús, y noso-
tros también amamos a Jesús. Repitamos 
nuestro versículo para memorizar nueva-
mente y luego vamos a cantarlo.

 ¡Señor, (Señalar al cielo)

 yo   (Señalarse uno mismo)

 te amo! (Cruzar los brazos sobre el pecho)

 Salmo 18:1 (Poner las palmas juntas, 
luego abrir como abriendo un libro)

 Cantar: “Señor, yo te amo” (Himnario 
Adventista, Nº 69).
 Señor, yo te amo. Te alabo, Señor.
 Y con alegría te adoro, mi Rey.
   
H. Los pastores

 Había pastores en las colinas cer-
canas a Belén la noche en que Jesús 
nació. Estaban cuidando sus ovejas. 
Vista a los niños con trajes simples de 
pastores (una funda, pañuelo o trapo 
en la cabeza, sostenido con un elástico 
o vincha) y dé una oveja a cada uno, 
para que sostengan.
 Cantar: “En las colinas de Belén” (ver 
música en la sección Partituras).

 En las colinas de Belén 
 estaban los pastores,
 cuidando las ovejas 
 la noche en que Jesús nació.
 Los pastores amaban al bebé Jesús. 
Y nosotros también amamos a Jesús. 
Repitamos nuestro versículo para memori-
zar nuevamente, y luego vamos a cantarlo.
 
 ¡Señor, (Señalar al cielo)
 
 yo   (Señalarse uno mismo)
 
 te amo! (Cruzar los brazos sobre el pecho)
 
 Salmo 18:1 (Poner las palmas juntas, 
luego abrir como abriendo un libro)
 
 Cantar: “Señor, yo te amo” (Himnario 

Adventista, Nº 69).
 Señor, yo te amo. Te alabo, Señor.
 Y con alegría te adoro, mi Rey.

I. Cantan los ángeles
 De pronto, se les 
apareció un ángel a los 
pastores. Los pastores se 
asustaron mucho, pero el 
ángel les dijo:
 –No tengan miedo 
¡Nació Jesús, el Salvador! 
 Entonces, todos los ángeles comenza-
ron a cantar un canto muy hermoso para 
celebrar el nacimiento de Jesús. Distribuya 
campanas y vista a los niños con túnicas 
blancas (si lo desean).
 Cantar: “¡Al mundo paz!” (Himnario 
Adventista, Nº 83).
 ¡Al mundo paz, nació Jesús,
 nació ya nuestro Rey!
 El corazón ya tiene luz,
 y paz su santa grey,
 y paz su santa grey,
 y paz, y paz su santa grey.
 Los ángeles amaban al bebé Jesús. 
Y nosotros también amamos a Jesús. 
Repitamos nuestro versículo para memori-
zar nuevamente, y luego vamos a cantarlo.
 
 ¡Señor, (Señalar al cielo)

 yo   (Señalarse uno mismo)

 te amo! (Cruzar los brazos 
sobre el pecho)

 Salmo 18:1 (Poner las palmas 
juntas, luego abrir como abriendo 
un libro)

 Cantar: “Señor, yo te amo” (Himnario 
Adventista, Nº 69).
 Señor, yo te amo. Te alabo, Señor.
 Y con alegría te adoro, mi Rey.

J. Los pastores adoran
 Los pastores corrieron a Belén a ver al 
nuevo bebé. Encontraron al bebé Jesús, 

Materiales
• Trajes sen-
cillos para 
los pastores, 
ovejas de 
juguete.

Materiales
• Campanas, 
túnicas blan-
cas.



y a María y a José en el establo. El bebé 
Jesús estaba acostado en un pesebre. Los 
pastores se arrodillaron al lado del niñito 
Jesús y lo adoraron.
 Invite a los niños a arrodillarse al lado 
del pesebre. Canten la segunda estrofa de 
“Vamos todos a Belén” (Canciones felices 
para la división de Cuna, Nº 59).
 Los pastores del lugar
 Al establo pronto van.
 Los pastores del lugar
 Adoran a Jesús.

K. La estrella
 Algunos hombres sabios vivían muy 
lejos de donde nació el bebé Jesús. 
Pero ellos vieron algo diferente esa 
misma noche, en el cielo. Vieron una 
estrella especial que nunca antes 
había estado allí. Estudiaron los 
rollos de la Biblia y supieron que la 

estrella quería decir que había nacido un 
bebé especial. Apaguen las luces de la sala 
y usen una linterna para iluminar el cielo 
raso o dé un palito con una estrella a cada 
niño, para que mueva.
 Cantar: “Estrella de Navidad” (Cantos 
para los pequeñitos). 
 Una estrella veo brillar,
 Brilla, brilla, brilla,
 brilla, brilla, brilla,
 brilla, brilla, brilla.
 Una estrella veo brillar, 
 brilla, brilla, brilla,
 estrella de la Navidad.
  
L. Viaje en camello
 Los sabios viajaron en sus camellos 
para ir a ver al bebé Jesús. Fue un viaje 
muy, muy largo; y tuvieron que viajar de 
noche para poder ver la brillante estrella 
que los guiaba. La estrella los guió hasta 
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Materiales
• Linterna o 
palitos con 
estrellas.



5 0  |  Manual de Cuna Año A – Trimestre 4

Lección 3
el bebé Jesús. Invite a los niños a hacer de 
cuenta que sostienen las riendas y doblan 
las rodillas al compás de la música, mien-
tras hacen como si viajaran en camello.
 Cantar: “Vienen en camello” (Little 
Voices Praise Him, Nº 152). 
 Vienen en camello, camello, camello;
 Siguen una estrella, siguen una estrella.
 Vienen en camello, los sabios, los sabios;
 Vienen a adorar a Jesús.

M. Regalos
 Los sabios trajeron bonitos regalos 
al bebé Jesús. Le trajeron oro, incien-
so y mirra. Eran regalos muy lindos 
los que le trajeron al bebé Jesús. Y, 
cuando lo vieron, se arrodillaron y 
lo adoraron. Vista a los niños (que lo 
deseen) como sabios y proporcióneles 
los regalos para traer al pesebre.
 Cantar: “Vamos todos a Belén” 
(Canciones felices para la división de 
Cuna, Nº 59, adaptado). 
 Dan los magos con amor
 Sus regalos a Jesús.

 Y los magos con fervor
 Adoran a Jesús.

N. Adoremos al niñito Jesús
 María y José amaban al bebé Jesús. 
Los ángeles amaban al bebé Jesús. 
Los pastores y los sabios amaban al 
bebé Jesús. Nosotros también ama-
mos a Jesús. Dé un corazón a cada 
niño para que traiga al pesebre mien-
tras cantan “Bebé Jesús” (Little Voices 

Praise Him, Nº 142).
 Yo te amo, niño Jesús;
 Yo te amo, buen Jesús. 
 María y José amaban al bebé Jesús. 
Los ángeles amaban al bebé Jesús. Los 
pastores y los sabios amaban al bebé 
Jesús. Nosotros también amamos a Jesús. 
Repitamos el versículo para memorizar 
nuevamente y luego vamos a cantarlo.

 ¡Señor, (Señalar al cielo)

 yo   (Señalarse uno mismo)

 te amo! (Cruzar los brazos 
sobre el pecho)
 
 Salmo 18:1 (Poner las palmas 
juntas, luego abrir como abriendo 
un libro)
 
 Cantar: “Señor, yo te amo” (Himnario 
Adventista, Nº 69).
 Señor, yo te amo. Te alabo, Señor.
 Y con alegría te adoro, mi Rey.

Ñ. Hablemos con Jesús
 ¿Cómo podemos mostrarle a Jesús que 
lo amamos? Podemos hablar con Jesús. 
Cuando oramos, hablamos con Jesús. 
¿Pueden arrodillarse conmigo? Hablemos 
con Jesús. Mientras están arrodillados, can-
tar la segunda estrofa de “Cristo me oye” 
(Canciones felices para la división de Cuna, 
Nº 60, adaptado).
 Yo hablo con mi buen Jesús, al orar, al 
orar.
 Yo hablo con mi buen Jesús, me oye; yo lo sé.

O. Versículo para memorizar
 Nosotros también amamos a Jesús. A 
Jesús le gusta escucharnos cantar nuestra 
adoración a él. Repitan el versículo para 
memorizar y luego cántenlo.

 ¡Señor, (Señalar al cielo)

 yo   (Señalarse uno mismo)

 te amo! (Cruzar los brazos 
sobre el pecho)
 
 Salmo 18:1 (Poner las palmas 
juntas, luego abrir como abriendo 
un libro)
 

Materiales
• Monedas 
de juguete en 
una caja, agua 
coloreada en 
una botella 
vistosa o un 
frasco con 
perfume, man-
tos, coronas.

Materiales
• Corazones 
de papel o 
pañolenci.



A.  Primera semana
 Estrella

    Fotocopie el modelo de la estrella 
(ver sección Moldes y patrones) para 
cada niño. Recorte la estrella; haga un 
agujero, para luego colgarla. Si tiene 
brillantina con pegamento, permita 
que los niños distribuyan la brillanti-
na por la superficie de la estrella. Si la 
bri llan ti na es sin pegamento, ayude a 
los niños a colocar primero pegamen-
to y luego esparcir la brillantina sobre 
éste. Pase una cinta por el agujero 
y cuelgue las estrellas hasta que se 
sequen.

 B. Segunda semana
 Ángel

   Copie el patrón del ángel (ver en 
la sección Moldes y patrones) para 
cada niño. Pida a los padres o las 
maestras que lo recorten siguiendo 
las líneas. Permita que los niños dibu-
jen los rasgos de la cara y peguen bri-
llantina sobre las alas. Pueden deco-
rar también con estrellitas autoadhe-
sivas. Para terminar el ángel, engrapar 
o pegar las alas.

C. Tercera semana
 Orejas de animales
 Copie un par de 
orejas de animales de 
granja para cada niño. 
Recórtelas. Permita que 
los niños las coloreen. 
Corte una tira de papel 
o cartulina igual a la 
circunferencia de la 
cabeza de cada niño 
y engrape o pegue los 
extremos. Engrape o 
pegue las orejas a la 
tira.

D.  Cuarta semana
 Pesebre
 Copie el modelo 
del pesebre y el bebé 
Jesús para cada niño. 
Permita que los niños 
coloreen los dibujos 
y peguen paja sobre 
el pesebre. Recorte 
y pliegue el pesebre, 
según se muestra en 
el modelo terminado. 
Coloquen el bebé Jesús 
en el pesebre.

E.  Quinta semana
 Agrega la estrella
 Fotocopie la esce-
na de Belén para cada 
niño. Dé a cada niño 
una “piedra preciosa” 
o un trozo de papel de 
aluminio para hacer la 
estrella. Permita que 
los niños coloreen la 
escena y peguen los 
materiales para repre-
sentar la estrella, arriba 
del establo.
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Materiales
• Fotocopia 
de la estrella 
para cada 
niño, papel, 
tijeras, aguje-
readora, cinta, 
brillantina con 
pegamento.

Ac ti vi da des en cla ses5

Materiales
• Patrón de 
ángel, cartu-
lina blanca o 
dorada, tije-
ras, brillanti-
na, engrapa-
dora o cinta 
adhesiva, 
agujereadora 
con forma 
de estrellas 
o estrellas 
autoadhesivas.

Materiales
• Copias de un 
par de orejas 
para cada niño, 
crayones (lápi-
ces de cera), 
tijeras, pega-
mento o engra-
padora, tiras de 
papel.

Materiales
•  Modelo de 
pesebre, cartuli-
na, tijeras, cra-
yones (lápices 
de cera), pasto 
seco, pegamen-
to.

Materiales
•  Escena de 
Belén, papel 
aluminio o pie-
dra preciosa 
artificial (se 
consiguen en las 
mercerías).



Lección 3

Refrigerio

Actividades bíblicas
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 Si todavía tiene tiempo, las familias 
pueden elegir entre una variedad de acti-
vidades que refuerzan la historia bíblica 
de este mes. Se pueden volver a utilizar las 
actividades mencionadas como Actividades 
iniciales. Además, puede servir el refrigerio 
en una mesita.

Cantar: “Señor, yo te amo” (Himnario 
Adventista, Nº 69).
 Señor, yo te amo. Te alabo, Señor.
 Y con alegría te adoro, mi Rey.

 Use pasta de maní o queso crema a 
fin de unir los palitos de pan (grisines) y 
las galletas rectangulares, para formar un 
pesebre. 
 Entregue a cada niño cereal para que 
coloque como pastito seco dentro del 
pesebre.
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Cie rre
 Haga una breve oración como la siguiente: “Gracias, Jesús, por venir a la tierra como 
un bebé. Te queremos mucho, Jesús, y te agradecemos porque tú también nos amas. 
Amén”. Repitan una vez más el versículo para memorizar y canten el canto del versícu-
lo, “Señor, yo te amo”.
 ¡Señor,  (Señalar al cielo)
 yo    (Señalarse uno mismo)
 te amo!  (Cruzar los brazos sobre el pecho)
 Salmo 18:1 (Poner las palmas juntas, luego abrir como abriendo un libro)
 Cantar: “Señor, yo te amo” (Himnario Adventista, Nº 69).
 Señor, yo te amo. Te alabo, Señor.
 Y con alegría te adoro, mi Rey.
 Concluyan cantando “Oración de despedida” (Canciones felices para la división de 
Cuna, Nº 91).
 Ya debemos separarnos 
 y orar al buen Señor:
 “Protégenos, y tráenos
 de vuelta aquí, Señor”.



Actividad A 
 Estrella
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Patrones y modelos



Actividad B
 Ángel

Actividad D 
Pesebre
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Actividad C
Orejas de animales

Patrones y modelos
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Actividad E
Agrega la estrella




